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Que, el artículo 92º de la precitada Ley, señala que las autoridades del procedimiento 
administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de un secretario/a técnico, que es designado/a 
mediante resolución del titular de la entidad, el cual puede ser un/a servidor/a civil de la entidad 
que ee desempeña como tal, en adición a 5U5 funciones, y depende de la enema de recursos 
humanos de la entidad o la que haga sus veces; 

Que, el artículo 94º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto 
upremo Nº 040-2014-PCM, establece que la Secretaría Técnica que presta apoyo a las 

_ utoridades de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario puede estar 
compuesta por uno o más servidores, quienes pueden ser servidores civiles de la entidad y ejercer 
la función en adición a sus funciones regulares, siendo designados mediante resolución del titular 
de la entidad; 

~ , ,~ · ,~· CONSIDERANDO: 
"/.:¡t ~.. ~ 
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Que, mediante Ley N° 30286 se crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
°"1,, r. Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio 

' ~ e • '!/ del Ambiente, con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; el cual constituye pliego 
presupuesta!; 

, -.·lb IC4~.., 

"""'~~·,.:;.ou.,0~:;'1 Que, el Decreto Supremo N° 004-2016-MINAM de fecha 09 de julio de 2016, aprobó el 
§?' ~º ~'~eglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
;';':! " fe~ fcosistemas de Montaña - INAIGEM, documento técnico normativo de gestión institucional que i./'c~' 1ormaliza la estructura orgánica de la entidad, orientada al logro de su misión, visión y objetivos; 

~/ ~·~ / 
~c,y Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece un régimen único y exclusivo para 

las personas que prestan servicios en las entidades del Estado, así como para aquellas personas 
que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de 
servicios a cargo de éstas; 

El Memorándum Nº 289-2019-INAIGEM/GG-OADM, de fecha 02 de julio de 2019 y el 
Informe Nº 0394-2019-INAIGEM/GG-OADM-RRHH, de fecha 16 de julio de 2019, mediante los 
cuales se propone la designación del Secretario/a Técnico de los órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario del INAIGEM, a que se refiere el Artículo 94º del 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil, y; 

VISTO; 

Huaraz, 2 6 JU L. 2019 

<R§so{ución de (}erencia (}enera{ 
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RogitttresJ, comu~ y publíquese. 

Articulo 3º.- Publicación 
ENCARGAR a la Oficina de Administración efectuar la publicación de la presente 

resolución en el Portal Web institucional (www.inaigem.gob.pe). 

Artículo 2º. - Notificación 
ENCARGAR a la Oficina de Administración - Unidad de Recursos Humanos, la 

notificación de la presente Resolución de Gerencia General, a la servidora designada. 

Artículo 1º.- Designación 
DESIGNAR a partir de la fecha de publicada la presente Resolución, a la servidora JESSY 

ISABEL ROMERO ALFARO como Secretaria Técnica de los órganos instructores del 
procedimiento administrativo disciplinario del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 

SE RESUELVE: 

J 
j 

<· ~~~. Con el visado de la Oficina de Administración, la Unidad de Recursos Humanos y la 
4~., ... ~11~~ 0<"º~0,. Oficina de Asesoría Jurídica, y; l!:s,J ~. 

·~ J e ~ ~ ~ -;. :i : De conformidad con la Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación 
\~ >-ti ,;• --.•l.. .,,en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su 
~ "' :/ ~ /Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; el Decreto Supremo Nº 004- 

~r-y· 2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM; y la 
Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, sobre el régimen disciplinario y procedimiento sancionador 
de la ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 

Que, en los documentos del Visto se informa que resulta necesario designar a un/a 
servidor/a que se desempeñe como Secretario/a Técnico de los órganos instructores del 
procedimiento administrativo disciplinario del INAIGEM, sujeto al régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 1057; 

Que, resulta necesario emitir el acto administrativo mediante el cual se designe al/la 
servidor/a que, en adición a sus funciones, ejerza el cargo de dicha Secretaría Técnica; 

Que, el articulo 17° del Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM. establece que la Gerencia General es el 
máximo órgano administrativo de la Entidad; 

Que, conforme se informa en los documentos del visto, se encuentra vacante el cargo de 
Secretario/a Técnico de los órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del 
INAIGEM; 

Que, el literal j) del artículo IV del Titulo Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 
30057, dispone que el titular de la entidad, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos, es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 

<R.eso(ución ;J-r026 -2019-IW)llqEfM/qq 


